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ANEXO CONCURSOS DE SALTO JUMP OFF HIPICA ALCALA – AVANZA 

EVENTOS HIPICOS. 

 

INFORMACIÓN: 

• Toda la información estará disponible en la web: www.avanzaeventos.es, la APP 

ECUESTRE DIGITAL y en las redes sociales. 

• Los horarios se publicarán en la Web y oficina del concurso. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

• Habrá 2 pruebas complementarias el sábado y el domingo de 0,95ms y 0,80ms. 

• La inscripción se realizará en la web www.avanzaeventos.es (rellenando el 

formulario). 

• El precio es de 60€ por binomio. 

 

USO DE INSTALACIONES: 

• Está prohibido atar caballos en los árboles, vallas…. Los caballos que no tengan 

box deben atarse a los camiones. 

• Para dar cuerda deben usarse las pistas circulares habilitadas para ello, no 

pudiéndose dar cuerda en ningún otro espacio del recinto. 

• Habrá puntos habilitados para tirar el estiércol, estando prohibido hacerlo en los 

contenedores de basura. 

• Está prohibido hacer fuego y barbacoas en todo el recinto sin autorización 

expresa del Comité Organizador o de los responsables de las instalaciones. 

RECEPCIÓN DE CABALLOS, BOXES Y SUMINISTROS: 

 

• La reserva de boxes se hará en la web www.avanzaeventos.es 

(rellenando el formulario)  

• Teléfono de contacto responsable: 664783592 (Laura Millan) 

• Es necesario dejar un teléfono de contacto en la oficina del concurso. 

• El horario de recepción de caballos será de 10:00 a 20:00 hrs. 

• El pago de los boxes se realizará en la cuenta bancaria de Avanza 

Eventos Hípicos: ES84 0049 6077 4128 1611 4488 (Deberá remitirse 

copia del resguardo a info@avanzaeventos.es) 

• Los suministros pueden solicitarse al realizar la reserva de box, o en la oficina 

del concurso al precio de 9€ heno, 6€ paja y 9€ viruta. 

SERVICIOS DE VETERINARIO Y HERRADOR:  

• Durante la competición se contará con servicio de veterinario y herrador oficiales 

del concurso. La gratuidad de este servicio se limitará a la evaluación y 

diagnóstico en caso de urgencia durante el período y en el recinto de la 
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competición; no incluyendo tratamiento o actuación profesional que suponga un 

seguimiento, siendo los costes derivados de estos servicios a cuenta del 

participante. 

• El concurso dispondrá de servicio de ambulancia para evacuación al centro 

sanitario más cercano en caso de ser necesario el traslado y no poder 

llevarse a cabo por ningún otro medio. Es responsabilidad del jinete rellenar 

el formulario de accidentes solicitado por su federación. 

CONTABILIDAD: 

• Todo jinete que desee recibir factura de sus matrículas o gastos abonados al 

Comité Organizador, deberá comunicarlo y facilitar los datos en la Secretaría del 

Concurso. 

• Todos los premios incluyen IVA y se realizará la retención correspondiente. 

• El IVA está incluido en todos los importes de premios, matrículas y otros 

precios que figuran en el Avance de Programas. 

ENTREGAS DE PREMIOS: 

• Podrán realizarse pie a tierra o a caballo, lo que será indicado con suficiente 

antelación durante el concurso por el Comité Organizador. Según el artículo 

248.5 del Reglamento de Salto de Obstáculos: “Los participantes clasificados 

han de tomar parte en la ceremonia de distribución de premios. Si un 

participante clasificado no se presenta a la ceremonia de entrega de premios, 

el Jurado de Campo puede decidir retirarle el premio obtenido, si a su juicio 

no existe una excusa plausible.”  

CESIÓN DE IMAGEN, ACEPTACIÓN Y RENUNCIA: 

• CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN: Por el simple hecho de participar en el 

concurso, el jinete o amazona asume la cesión de sus derechos de imagen 

a la organización, en el caso de menores los tutores asumen esta cesión con 

la formalización de la matrícula. Los fines de esta cesión de imagen pueden 

ser promocionales del evento, anuncios, grabación de reportajes, fotografías 

y demás contenido audiovisual de carácter deportivo. 

• Todos los inscritos aceptan las normas y condiciones del concurso, incluidos 

los posibles cambios realizados por el Comité Organizador, ya sea en 

horarios como en orden de pruebas según el número de participantes. 

• Todos los participantes tienen la obligación de disponer de seguros de 

responsabilidad civil y accidentes, eximiendo al Comité Organizador y a la 

instalación de las irregularidades que en dichos seguros puedan presentar 

los participantes. 

• Los propietarios y jinetes de los caballos alojados en boxes o camiones son 

los únicos responsables de su ubicación, comportamiento de los caballos, 

vigilancia, custodia y de los posibles daños a instalaciones, animales y/o 

personas que éstos pudieran causar. Ni el Comité Organizador del concurso 

ni los responsables de la instalación pueden hacerse responsables de los 
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daños que pudieran sufrir/causar (personales, materiales ni de otra índole) 

los animales, más allá del deber básico y general de guardia del centro. 

• Del mismo modo serán los propietarios los únicos responsables de la guardia 

y custodia de su material, su cuidado y monitoreo constante, no pudiendo en 

ningún caso delegar o traspasar este deber y obligación al Comité 

Organizador ni a los responsables de la instalación con motivo del concurso. 


